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QUINTA SESION 

Martes, 16 de mayo de 1978, a las 9,20 horas 

Presidente: Sr. M. K. ANWAR (Bangladesh) 

1. INFORME DE LA COMISION B A LA COMISION A: Documento (proyecto) А31/60 

El PRESIDENTE presenta el proyecto de informe de la Comisión B a la Comisión A (documento 
(proyecto) А31/60). 

Decisión: Se adopta el informe. 

2. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: Punto 3.2 del orden del dia 
(continuación) 

Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte apli- 
cable lo dispuesto en el Articulo 7 de la Constitución: Punto 3.2.3 del orden del dia (reso- 
luciones EB61.R11 -R16; documento А31/53) (continuación) 

El PRESIDENTE recuerda que en la primera reunión de la Comisión se decidió suspender el 
examen de este punto, en espera de las respuestas al telegrama enviado por el Director General 
a los paises interesados. El plazo para responder expiró ayer lunes 15 de mayo. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el 15 de mayo de 1978 se recibió un pago en 
efectivo procedente del Congo, por un total de 200 000 francos franceses, equivalente a 

$43 478,25, lo que representa el saldo de la contribución de. este país para el ejercicio de 
1975 y parte de su contribución para el de 1976. Esta cantidad es bastante para retirar al 
Congo de la lista de paises a los que resultan aplicables las disposiciones del Articulo 7 de 
la Constitución. 

Además, el Director General ha recibido el 15 de mayo un cable de Granada indicando que se 
ha efectuado un pago de $23 060 por la contribución para el ejercicio de 1975 y que los pagos 
correspondientes a 1976 y 1977 se realizarán en junio y julio respectivamente. También acaba 
de recibirse un cable del Chad informando al Director General de que se van a abonar Э millones 
de francos CFA a la Organización. 

El PRESIDENTE informa de que aún no se ha recibido ninguna contestación de los otros paf - 
ses que están atrasados en el pago de sus contribuciones. Seguidamente, cita el Articulo 7 de 
la Constitución de la OMS, que dispone que si un Miembro deja de cumplir sus obligaciones fi- 
nancieras con la Organización, la Asamblea de la Salud puede suspender el derecho de voto asi 
como los servicios a los cuales ese Miembro tenga derecho. 

El Sr. DJOGO (Chad) dice que ha informado a la Secretarfa de que ha recibido un telegrama, 
fechado el 13 de mayo, en el que se le indica que su Gobierno va a realizar un pago de 3 millo- 
nes de francos CFA y que es probable que posteriormente se efectúe otro pago. 

El PRESIDENTE agradece al delegado del Chad esta información y añade que el punto que se 

está tratando es muy delicado e importante, y que la Comisión necesita conocer la opinión de 
los delegados sobre si es o no oportuno formular alguna propuesta a la Asamblea de la Salud. 

El Sr. TAITT (Trinidad y Tabago) pregunta si es posible, de acuerdo con el Articulo 7, 
mantener los servicios que se le prestan a un país con atrasos, aunque se le suspenda el dere- 
cho de voto, o si al aplicar el Articulo 7 han de quedar excluidos esos servicios. 

El PRESIDENTE dice que la Comisión tiene libertad para recomendar a la Asamblea lo que le 

parezca más adecuado. 
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El Sr.TAITT (Trinidad y Tabago) sugiere que la Comisión nombre un pequefio grupo de traba- 
jo para que estudie el asunto e informe, por la tarde, sobre sus deliberaciones. 

El PRESIDENTE no está muy seguro de que convenga establecer un grupo de trabajo, puesto 
que el Consejo Ejecutivo y su Comité encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes 
de la Asamblea de la Salud (anteriormente Comité Especial), ya ha tratado de este asunto con 
cierta extensión. 

El Dr. DE CAIRES (Estados Unidos de América) pregunta qué medidas se adoptaron en la Asam- 
blea de la Salud el añ° anterior en relación con la cuestión de los atrasos. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, informa de que la anterior Asamblea de la Salud, por 
recomendación del Comité Especial del Consejo Ejecutivo, y de acuerdo con la resolución WHA30.12, 
suspendió el derecho de voto de la República Dominicana. 

El PRESIDENTE dice que, a su entender, en el caso actual, la Comisión no considera opor- 
tuna la suspensión del derecho de voto, ni la interrupción de los servicios que se están pres- 
tando, y sugiere que el Relator prepare un proyecto de resolución, y lo someta a la Comisión 
ulteriormente. • Así queda acordado. 

3. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE CUENTAS: Punto 3.7 del orden del día (documento АЗ1/36) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, al presentar el informe del Director General (documen- 
to АЗ1/36), dice que al Sr. Lars Lindmark, antiguo Comisario de Cuentas de la Organización, no 
le era posible seguir en sus funciones más allá del ejercicio financiero de 1977, razón por la 
que se nombró para este cargo al Sr. Sven -Ivar Ivarsson, que había de desempeñarlo en el ejer- 
cicio de 1978 -1979. Pero, desgraciadamente, el Sr. Ivarsson falleció como resultado de un 

accidente el 28 de octubre de 1977. 
Debido a que la labor relacionada con la intervención de cuentas pare el ejercicio finan- 

ciero de 1978 tiene que iniciarse muy poco después de la actual Asamblea de la Salud, es pre- 
ciso tomar una decisión inmediatamente sobre el nombramiento de la persona que vaya a susti- 

tuir al Sr. Ivarsson como Comisario de Cuentas, a partir del ejercicio financiero de 1978. 
Desde sus comienzos, la OMS ha tenido siempre el mismo Comisario de Cuentas que la Organi- 

zación Internacional del Trabajo, y los acuerdos para compartir los gastos entre las dos orga- 
nizaciones han permitido efectuar un considerable ahorro en la intervención de cuentas. Estos 

acuerdos también permiten contar con un equipo externo de interventores más experimentado y 

con un más amplio conocimiento de los sistemas, procedimientos y exigencias de la revisión de 
cuentas de los centros especializados. 

Los Directores Generales de la OIT y la OMS han comprobado que el Interventor y Comisario 
de Cuentas General del Reino Unido, Sir Douglas Henley, que es también Comisario de Cuentas de 
la UNESCO, la FAO, el GATT, la OCMI y la OMM podría iniciar inmediatamente sus actividades co- 
mo Comisario de Cuentas, tanto de la OMS, como de la OIT. Además de esta experiencia como in- 

terventor, Sir Douglas tiene un amplio y variado conocimiento de cuestiones financieras y eco- 

nómicas, tanto relativas a su país, como de carácter internacional. 

Si la Asamblea de la Salud decide nombrar a Sir Douglas Henley, continuarán los arreglos 
con la OIT para compartir los gastos y el Director General sugerirá entonces que el nombramien- 
to sea para el mismo periodo de dos años que el de la OIT, con lo que quedará cubierta la in- 
tervención externa de los ejercicios financieros de 1978 y 1979. 

El Sr. WIRTH (RepúЫica Federal de Alemania) expresa el sentimiento de su delegación por 

el fallecimiento del Sr. Ivarsson. Le satisface saber que el Director General ha encontrado 

en tan poco tiempo, un nuevo candidato para un puesto tan importante. Apoya la candidatura de 
Sir Douglas Henley por tratarse de un interventor experimentado en diversos organismos especia- 

lizados dentro del sistema de las Naciones Unidas, y porque su nombramiento implica que los 

acuerdos para compartir los gastos con la OIT pueden continuar. 
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El PRESIDENTE somete a la consideración de la Comisión el proyecto de resolución conteni- 

do en el párrafo 4 del documento А3l/36. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución. 

4. FONDO DE OPERACIONES: Punto 3.8 del orden del día 

Adelantos autorizados en virtud de la resolución WHA28.25, parte C, párrafo 2, inciso 2), pa- 

ra el envío de suministros de urgencia a los Estados Miembros: Punto 3.8.2 del orden del día 

(resolución WHA28.25; documento А31/49) 

El PRESIDENTE recuerda que el punto 3.8.1 se suprimió del orden del día porque no se 

había hecho ningún adelanto para sufragar gastos imprevistos y extraordinarios. Añade que la 

Comisión no tratará, por lo tanto, más que del punto 3.8.2 y señala el informe del Director 

General sobre ese punto, que figura en el documento A31/49. 

Decisión: La Comisión toma nota del informe del Director General. 

5. ESTUDIOS ORGÁNICOS DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 3.9 del orden del día 

Estudio orgánico sobre la función de la OMS en el plano nacional, y en particular la función 

de los representantes de la OMS: Punto 3.9.1 del orden del día (resolución WHA30.16; Actas 

Oficiales, N°244, resolución EB61.R34 y Anexo 7; Actas Oficiales, N° 246, págs. 255 -260 y 

págs. 281 -283) 

El Dr. AL- RAKER, representante del Consejo Ejecutivo, presenta este punto del orden del 

día y dice que el Consejo examinó una versión preliminar del informe en su estudio orgánico 

sobre la función de la OMS en el plano nacional, y en particular la función de los represen- 
tantes de la OMS, en su 59a reunión, celebrada en enero de 1977. La Asamblea de la Salud del 

año anterior examinó los progresos realizados en la preparación del estudio, y pidió que se 

presentase un informe definitivo a la 31a Asamblea. Propone el orador que el Presidente In- 

terino del Grupo de Trabajo correspondiente sea invitado a exponer, en sus líneas generales, 

el contenido del estudio. 

El Profesor REID, Presidente Interino del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo encarga - 

do del estudio orgánico sobre la función de la OMS en el plano nacional, y en particular la 

función de los representantes de la OMS, presenta el estudio que figura en el Anexo 7 de Actas 

Oficiales N° 244, y dice que en la sección 1 se dan las razones de la preparación del estudio, 

así como los nombres de los miembros del Grupo de Trabajo que se ocupan de este asunto y que 
han realizado una serie de visitas a los países, ateniéndose en sus observaciones a las pautas 
convenidas. La reunión principal se celebró en Brazzaville, actuando como Secretario el Di- 

rector Regional para Africa. 

El estudio es deliberadamente muy amplio. En las páginas 85 -88 de Actas Oficiales N° 244 
se examina la base constitucional de la función de la OMS en el plano nacional, y se mencio- 

nan las varias resoluciones de la Asamblea de la Salud referentes a este asunto. En las pá- 
ginas 89 -90 se examina la conocida evolución histórica del concepto de ayuda o asistencia téc- 
nica al concepto de cooperación. Las páginas 90 -92 contienen una evaluación de las activida- 
des de la OMS en el plano nacional, a la luz de las visitas y consultas efectuadas por el Gru- 
po de Trabajo, incluyéndose observaciones sobre la cuestión concreta de la función de los re- 

presentantes de la OMS. En las páginas 92 -94 se exponen las tendencias actuales del programa 
de cooperación técnica en los países y se formulan algunas sugerencias sobre cómo se podría 
continuar mejorando esa cooperación. 

La sección más extensa del estudio - páginas 95 -103 - se ocupa, como se dice en el man- 

dato del Grupo de Trabajo, de la misión y las funciones de los representantes de la OMS. Se 

examina la evolución de sus funciones y, en vista del cambio de circunstancias, se considera 

la cuestión de si podrían, cuando proceda, ser sustituidos por coordinadores que sean ciudada- 
nos de los países interesados. Se dan ejemplos de esa evolución para la Región de Africa, y 

se describe la utilización de personal nacional de salud en las Regiones del Asia Sudoriental 

y del Mediterráneo Oriental, entre otras. 

• 

• 
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En las páginas 100 -101 se examinan las ventajas y los inconvenientes de utilizar coordi- 

nadores nacionales en calidad de coordinadores de la OMS, recalсáпdose que su formación y se- 

lección deberán ser idénticas a las del personal internacional; también se menciona la cues- 

tión de los sueldos. Se estudia el nuevo titulo que se dará al representante de la OMS, y se 

sugiere el de "coordinador Zael programa, de la OMS ". 

El importantísimo tema de la selección y de la orientación y formación continua de los re- 

presentantes de la OMS o de sus sucesores se examina en las páginas 102 -103, que deben leerse 

juntamente con el Apéndice 3. En las páginas 104 -105 se estudian algunas de las repercusiones 

de los nuevos métodos de cooperación en la estructura de la OMS a diversos niveles (periférico, 
regional y central). La sección 10 (páginas 105 -106) da un resumen de las conclusiones y reco- 
mendaciones. 

El estudio es relativamente largo, pero el tema es importante y el Grupo de Trabajo desea- 
ba vivamente describir con la mayor amplitud posible los antecedentes, el actual estado de co- 

sas y las tendencias probables. Al preparar la versión revisada del estudio, los miembros 

del Grupo de Trabajo expresan su gratitud por las sugerencias de los delegados de la anterior 
Asamblea de la Salud. En su resolución ЕВ61.R34 sobre el tema, el Consejo señaló a la atención 
de la Asamblea de la Salud las principales conclusiones del estudio orgánico. En la resolución 

se recalca la moderna función de la OMS y de los coordinadores del programa de la OMS y se su- 

braya la importancia de que ese personal adquiera la adecuada formación en salud pública. Se 

insiste sobre todo en la flexibilidad y en la soberanía de los Estados Miembros en la esfera 

sanitaria y en otras. 

El Sr. CRIN (Paises Bajos) afirma que el tema del estudio constituye uno de los principa- 
les sectores de acción coordinada para el sistema de las Naciones Unidas. En cuanto a la fun- 

ción de la OMS en la programación por países, es esencial que la representación sea adecuada 
para realizar las tareas confiadas a la Organización. Actualmente, la calidad de los represen- 
tantes de la OMS es muy alta, lo cual indica que las recomendaciones del Consejo que se formu- 
lan en el estudio no sólo son acertadas en teoría, sino también factibles en la práctica. 

Si ha de evaluarse la eficacia de la programación por países de la OMS, es necesario exa- 
minarla como una acción integrada, llevada a cabo por todos los órganos del sistema de las Na- 
ciones Unidas. Es importante recordar las principales resoluciones de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas en que se exponen los principios generales de coordinación y cooperación. 
La primera de ellas es la resolución, por consenso, que reconoce el papel prioritario del PNUD 
en actividades de asistencia técnica. La segunda es la resolución referente a la reestructura- 
ción de los sectores económico y social del sistema de las Naciones Unidas, señalándose en el 
párrafo 34 la necesidad de concentrar en una sola responsabilidad la coordinación de las activi- 
dades del sistema de las Naciones Unidas en cualquier país dado. Esas dos resoluciones dejan 
bien sentado que la coordinación es el factor clave de una acción fructífera. 

Confía en que los representantes de la OMS hallarán el medio de establecer estrecha coordi- 
nación con los representantes residentes del PNUD. Sólo así podrán garantizarse condiciones óp- 
timas de cooperación con el sistema de las Naciones Unidas, por una parte, y con las autorida- 
des nacionales por la otra. No cree que la función de los representantes de la OMS tenga que 
limitarse a las actividades multilaterales; también podrían intervenir activamente en las bila- 
terales, sobre todo asesorando en la preparación de programas de salud. 

Apoya las recomendaciones que se formulan en el estudio del Consejo, y expresa también su 
conformidad con la resolución ЕВ61.R34. 

La Dra. BROYELLE (Francia) señala que todavía hay alguna confusión en cuanto al papel de 
los representantes de la OMS. Aunque han demostrado ser muy valiosos, la oradora acoge compla- 
cida la natural evolución que se está presenciando. Indudablemente, es acertado que la OMS con- 
fie cada vez más al personal nacional la supervisión y coordinación de los programas. Conviene 
ya transformar todo el concepto de representantes de la OMS, puesto que hoy dia el personal na- 
cional es capaz de asumir esa tarea; es oportuno que pierdan el sentido de dependencia de la OMS 
entrañado en el titulo de representante, sobre todo en cuestiones financieras, y que se les con- 
sidere más bien como corresponsales. Ese cambio de función es no sólo deseable, sino el único 
posible. El funcionario de que se trate no se contentará con una situación de doble dependen- 
cia, nacional e internacional. Además, su gobierno se mostrará reacio a aceptar una postura am- 
bigua. La conclusión lógica es la de confiar responsabilidades a personal nacional que sirva de 
enlace, y no a funcionarios nacionales considerados como representantes de la OMS. 
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Es más importante que la supervisión de programas y las relaciones entre la OMS y los go- 

biernos sean eficaces, que mantener a toda costa un sistema de representación que ha dejado de 

ser útil. Por ello, su delegación está a favor de que se cambie el término de "representante" 

y que se modifiquen también los elementos de la situación. 

El Dr. FEDOROV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que la introducción del 
concepto de cooperación técnica refleja los cambios que están acaeciendo en las relaciones 

entre la Organización y sus Estados Miembros. Su delegación opina que en esa cooperación debe 

haber igualdad entre la OMS y los gobiernos; son los gobiernos quienes deben encargarse de la 

asignación y el uso de recursos, y también de poner su experiencia a disposición de otros paí- 
ses que puedan aprovecharla. Un elemento importante de la cooperación técnica es la investi- 
gación científica. 

El desarrollo de la cooperación técnica requiere una importante reestructuración de la 

labor de la OMS a nivel de los países. Se necesita un criterio innovador y flexible. El ora- 

dor acepta la conclusión del estudio de que las funciones diplomáticas del representante deben 
reducirse, aumentando en cambio sus funciones técnicas. Los representantes han de participar 
más en la planificación y la programación de actividades de salud, así como en la creación de 
sistemas de evaluación. En consecuencia, es necesario aplicar un nuevo criterio en la selec- 
ción de candidatos, tanto por parte de la OMS como de los gobiernos interesados. Conviene 
atender sobre todo a la formación y al readiestramiento. 

En conclusión, espera que el estudio orgánico ayude a mejorar la eficacia de los represen- 
tantes de la OMS en el plano nacional. 

El Sr. DJOGO (Chad) afirma que su país atribuye especial importancia al punto de que se 
trata, por sus repercusiones en las actividades sobre el terreno en países en desarrollo, donde 
los representantes de la OMS desempeñan un papel clave. Por ello, su delegación, juntamente 
con otras patrocinadoras, presentará un proyecto de resolución sobre el tema, para afianzar la 

eficacia de la labor de la OMS sobre el terreno. 

Al Dr. MARTINS (Mozambique) le complace sobre todo observar que el antiguo tipo paterna- 
lista de ayuda está siendo sustituido por un nuevo concepto de cooperación técnica que tiene 
plenamente en cuenta la nueva relación cooperadora entre la OMS y sus Estados Miembros. Acoge 
con agrado la tendencia a emplear coordinadores nacionales, ya que ese tipo de funcionario 
conocerá muy bien las condiciones económicas y sociales del país de que se trate, y esos nom- 
bramientos reforzarán el cumplimiento de la resolución WHA29.48. 

Mozambique nombrará, a partir de 1980, un coordinador nacional, ya que para esa época se 
dispondrá de los recursos de personal necesarios. Señala la necesidad de reexaminar la situa- 
ción de ese personal, cuya función - tanto si se trata de funcionarios nacionales como de in- 
ternacionales - deberá ser sobre todo la de coordinadores técnicos, y no la de diplomáticos. 

Sugiere dos pequeñas enmiendas al informe del Grupo de Trabajo. Algunos representantes 
de la OMS, todavía influidos por la antigua mentalidad, se esfuerzan en que se incluya a exper- 
tos extranjeros en proyectos en que se podría recurrir a expertos locales. En su país, por 

ejemplo, las autoridades de sanidad han realizado una campaña nacional de inmunización en la 

que se ha vacunado a más de ocho millones de personas, es decir, al 96% de la población, utili- 
zando únicamente a personal nacional. Esa alta cobertura ha sido comprobada por epidemiólogos 
de la OMS y también por la comisión internacional que certificó la erradicación de la viruela 
en el país. Así, Mozambique es capaz de completar su programa ampliado de inmunización sin 
cooperación extranjera. Por lo tanto, debe quedar bien sentado en la sección 8,4 del informe 
que las relaciones que el representante de la OMS está llamado a mantener con los profesionales 

de la salud y con instituciones sanitarias 
autoridades del país. En el párrafo 10.3, 

consiste en colaborar con los países en la 

respectivos programas de salud, convendría 

a petición expresa del gobierno interesado 
reservas el informe. 

nacionales deben ser plenamente conocidas por las 

donde se dice que una de las funciones de la OMS 

planificación, la gestión y la evaluación de sus 

aclarar que la colaboración se prestará únicamente 
Con esas enmiendas, su delegación apoya sin más 

El Sr. NATARAJAN (India) elogia el informe del Grupo de Trabajo, que representa un impor- 

tante paso hacia la realización de las nuevas funciones cooperadoras de la OMS. Su delegación 

respalda plenamente las recomendaciones de la resolución ЕВ61.R34. 

• 
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La creciente insistencia que ponen los representantes de la OMS en la coordinación y la 

cooperación, frente a la antigua situación de observador que tenía ese personal, es cada vez 

más evidente en la Región de Asia Sudoriental. La adopción de ese nuevo criterio, por el que 

los representantes participan como coordinadores y asesores más que como árbitros definitivos, 

reforzará el funcionamiento de las actividades de la OMS a nivel de los países. Señala la con- 

veniencia de que se llegue a una completa comprensión entre el coordinador de la OMS y las au- 

toridades nacionales, para conseguir la evaluación más realista posible de las necesidades y 
de la evolución efectiva de los proyectos. Con ese fin será necesario un diálogo continuo en- 

tre los coordinadores de la OMS y el personal de сampaña, diálogo que no podrá conseguirse si 

los coordinadores no intervienen de cerca en las actividades sobre el terreno. Coincide en 

que el nuevo título propuesto es más adecuado que el anterior, ya que decir "representante de 

la OMS" parece entrañar categoría diplomática. El coordinador de la OMS podrá además desempe- 

ñar un papel utilísimo proporcionando al país interesado la información sobre la ayuda bilate- 

ral disponible, así como para identificar sectores donde podrían trazarse planes de acción 

plausibles, con el fin de asegurar que toda la acción sanitaria forme un conjunto coherente. 

Cree, como el delegado de Mozambique, que toda la asistencia que preste un coordinador de la 

OMS debe condicionarse a que el país haya solicitado ese tipo de ayuda. 

La Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) considera que el estudio orgánico se atiene a la posi- 

ción adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en pro de la ciencia y la tecnolo- 
gía para la paz. La OMS está en condiciones únicas de ayudar a gran número de países en desa- 
rrollo que hoy se dedican a mejorar sus propios servicios de salud y que hasta ahora padecían 
escasez de personal calificado. Es claramente conveniente que se haga el mayor uso posible de 
expertos nacionales idóneos y que el personal de la OMS participe sólo a corto plazo, con vis- 

tas a fomentar la disponibilidad de personal calificado del país. 

El Dr. BULLA (Rumania) estima que el estudio orgánico es de gran importancia para el ulte- 
rior desarrollo de las actividades de la OMS en beneficio de los Estados Miembros. Como la me- 

ta definitiva debe ser que los paises consigan la autosuficiencia, el empleo de coordinadores 

nacionales de la OMS es sobre todo adecuado para promover un diálogo y una participación efi- 
caces en la labor de la OMS. 

Hasta ahora había varias discrepancias, en los debates de los órganos rectores de la Orga- 

nización, en cuanto al papel de los representantes de la OMS y la aplicación real de ese papel 

a nivel de los paises. Por ello es muy conveniente que el coordinador de la OMS tenga menos 
funciones diplomáticas y que se refuerce su función técnica. La clave del asunto está clara- 
mente en una formación idónea, lo cual no será tarea fácil en vista de la gran responsabilidad 
que se confía a ese personal en el plano nacional. Propone que los antiguos funcionarios de 
la OMS, aunque hayan llegado a la edad de jubilación, puedan actuar como coordinadores nacio- 
nales, en vista de sus conocimientos técnicos y de gestión. 

El Dr. VALLADARES (Venezuela) estima que el estudio orgánico, que es de gran calidad, con- 

tribuirá a mejorar las actividades de los funcionarios de la OMS a nivel de los países. Por 

su parte, nunca ha considerado que los representantes de la OMS realizan exclusivamente una 

función diplomática, y está de acuerdo con que se les llame coordinadores, ya que esa función 

concuerda con las tendencias actuales. 

Sin embargo, al hablar de la utilización de funcionarios nacionales importa tener en cuen- 
ta tanto los inconvenientes como las ventajas. Reconoce que es útil seguir ampliando la utili- 
zación de funcionarios nacionales para actividades de docencia y de investigación. Pero la re- 

muneración de los llamados "contrapartes nacionales" puede conducir a una situación delicada. 
Si el sueldo nacional del sujeto interesado se incrementa con una subvención de la OMS que lo 
ponga a nivel de lo que gana el funcionario internacional, habrá discrepancia entre la remune- 
ración del personal nacional que trabaja para una organización internacional y la remuneración 
del personal nacional en conjunto. 

Hay otros inconvenientes. Si el coordinador nacional va a cumplir las funciones citadas 
en la parte 8.3.3 y en el primer párrafo de la parte 8.3.4, referentes a la ejecución de las 
decisiones adoptadas por los órganos rectores de la OMS y a la coordinación, podría encontrar- 

se en verdadero conflicto entre las recomendaciones de la OMS y la política del Gobierno. Ade- 

más, si los coordinadores son nombrados por los gobiernos interesados a nivel nacional, podrían 
intervenir en la selección consideraciones políticas y de otra índole, y se crearía considerable 
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competencia entre los aspirantes a un cargo subvencionado parcialmente por la OMS. Y como los 

coordinadores nacionales serán elegidos con arreglo a su aceptabilidad politica, cambiarántam- 
bién con indebida frecuencia en regiones donde los gobiernos se alternan con rapidez. No cree 

que las economias que se logren puedan compensar los problemas de la doble dependencia que 

afrontarían los coordinadores nacionales, aunque por supuesto cualquier coordinador de la OMS, 
incluso si es funcionario internacional, tendrá que mantener buenas relaciones de trabajo con 

el gobierno. Un nacional afrontaría presiones totalmente distintas. Todo ahorro que se con- 

siga deberá utilizarse, a su juicio, para aumentar el número de becas y mejorar la formación; 

es improbable que las pequeñas cantidades entrañadas representen una diferencia apreciable en 

otros puntos, y es esencialmente utilizando a personal de gran calidad y experiencia como la 
OMS podrá desempeñar su importantísima función. 

Con esas salvedades, su delegación está dispuesta a respaldar el informe tal como está re- 
dactado. 

El Dr. TAPENI FAAIUASO (Samoa) considera que las conclusiones y recomendaciones del Gru- 
po de Trabajo son valiosas y realistas, tanto en lo que respecta a las actividades de la OMS 

en su conjunto como a las de los gobiernos interesados en el plano nacional. La fórmula más 

apropiada consistirá en la participación de la OMS y del pais interesado en pie de igualdad. 
Estima que la OMS debería hacerse cargo de la remuneración del coordinador, que podrá ser un 

un funcionario nacional o internacional, según los deseos del gobierno en cuestión. La deter- 

minación del criterio para la elección del coordinador nacional debe ser competencia exclusiva 
de la Secretaria de la OMS, tanto en el plano regional como en el subregional, y no del gobierno. 

El Dr. DE CAIRES (Estados Unidos de América) elogia la labor del Grupo de Trabajo, cuyo 
estudio es de gran utilidad para los Estados Miembros y para la Organización. Señala que se 
ha dedicado mucha atención al problema de si los coordinadores deben ser funcionarios naciona- 
les o internacionales. Sin embargo, en su opinión, es más importante aún lograr que las auto- 
ridades nacionales intensifiquen su participación en las actividades de la OMS en los países 

y asuman en ellos mayor responsabilidad. En el estudio se han examinado cuidadosamente 

las ventajas y los inconvenientes de los coordinadores nacionales, en comparación con los in- 

ternacionales, problema que por supuesto variará de un país a otro. Se ha hecho referencia a 

los problemas relativos a las diferencias de remuneración, los posibles conflictos de intere- 
ses y las economias en los costes, factores que habrán de ser tenidos en cuenta por la Comisión. 
Sin embargo, dado que el adiestramiento es el factor fundamental, el coordinador, sea nacional 
o internacional, deberá contar con un tipo de formación diferente de la que se proporciona ac- 

tualmente en muchos lugares. Tendrá que estar familiarizado con la nueva orientación de los 
programas de la OMS, que tienen como eje principal la cooperación técnica y refuerzan las fun- 

ciones técnicas y de gestión. El coordinador, nacional o internacional, bien podría ser miem- 
bro de los comités nacionales que se han creado en algunos países con objeto de supervisar los 

programas en los que participa la OMS. El Profesor Reid ha insistido en el aspecto de flexi- 
bilidad, como también lo hiciera el Consejo Ejecutivo al examinar el estudio. Se ha estimado 
que deberán evitarse los cambios radicales y repentinos, y que se debe procurar, en cambio, 

introducirlos paulatinamente país por pais, habida cuenta de los deseos y las posibilidades de 
cada uno de ellos. Es obvio que, como ha dicho el delegado de Mozambique, incumbe a cada pais 
hacer su propia elección respecto al tipo y oportunidad de la representación que desea. 

El Dr. ALFA CISSE (Niger) recuerda que el problema de la función del representante de la 

OMS, en los términos en que aparece en el estudio que examina la Comisión, fue planteado por 
primera vez por el Director General en una reunión del Comité Regional de la OMS para Africa, 
celebrada en 1974, y en la cual por vez primera salió a luz la posibilidad de utilizar exper- 
tos nacionales en vez de personal extranjero. La idea fue tan bien acogida y prosperó de tal 
manera que se adoptó entonces el nombre de coordinador; en la actualidad, la Comisión está pro- 
curando determinar sus funciones y facultades, y si sería prudente establecer coordinadores en 

los paises en vías de desarrollo. 
Si bien muchos paises se consideran subdesarrollados desde el punto de vista económico, 

es posible encontrar en ellos expertos al menos tan competentes como los expertos extranjeros, 
desconocedores de las condiciones locales, que se han enviado a esos países hasta el presente. 
Los representantes del viejo estilo, a pesar de su sólida formación técnica, vienen actuando 
más como diplomáticos que como expertos técnicos y esta conducta acarrea lamentables consecuen- 
cias. Actualmente se tiende a la utilización de personal nacional. Sin embargo, algunos dele- 

gados han hecho notar el riesgo que encierra emplear a un funcionario dependiente de la OMS por 
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un lado y de su gobierno por otro, como si la OMS fuera una entidad totalmente independiente, 

superpuesta a los países, y no una organización integrada por los paises mismos. Pero la OMS 
es la suma total de sus Estados Miembros y de sus antiguos y nuevos expertos, cuya competencia 
han comprobado y aprobado tanto la OMS como los paises que los han respaldado. Resulta, pues, 

difícil de entender que aún exista el temor de que la aplicación del sistema de coordinadores 
redunde en desmedro de la eficacia técnica. 

Niger se cuenta entre los Estados favorecidos; su coordinador es nacional del pais, y 

Niger está hoy más satisfecho que nunca de sus relaciones con la Organización. Esto no se de- 
be a que en el pasado haya existido mala fe por parte de la OMS, sino a que el representante 
de aquella época no tenía un contacto tan estrecho con la situación del pais como el actual. 

Estaba, quizás, demasiado preocupado por problemas que no afectaban a Niger, y en consecuen- 
cia no podia dedicarse a la labor para cuya realización había sido enviado. El actual coordi- 

nador de Niger cumple sus funciones prescindiendo del hecho de que las orientaciones proven- 
gan de la OMS o del Gobierno. Esto no significa que desde su nombramiento los problemas de 
Níger se hayan resuelto como por arte de magia, pues no es ésta la función de la OMS; pero 
mientras antes había que esperar tres meses para obtener una respuesta de la Organización a 

los mensajes enviados por telex, ahora, cuando se efectúa alguna solicitud de ayuda a la OMS, 

la respuesta de la Organización es tan rápida que se diría que sus oficinas ya no están situa- 
das en Ginebra o Brazzaville, sino en Niger mismo. 

Se ha objetado también que el coordinador podría correr la misma suerte que algunos go- 
biernos y cambiar con excesiva frecuencia. En realidad, cuando cambia un régimen y el nuevo 
gobierno decide nombrar otro coordinador, no hay nada que hacer. Pero el país en cuestión su- 
frirá las consecuencias y sin duda se dará cuenta rápidamente de su error y procurará corre- 
girlo. La selección de un buen coordinador y el respaldo de su gestión no deben basarse en 
consideraciones políticas, sino en la competencia demostrada por el interesado, dado que el 
pais que lo designa es responsable ante la comunidad internacional. 

La Comisión tiene interés en aumentar la eficacia de las actividades de la OMS. Contra- 
riamente a lo que se ha sugerido, esta tarea implica algo más que una simple reforma de las 
estructuras sanitarias. Niger es un pais pobre y sin embargo ha sobrepasado esa etapa; en la 

actualidad, por ejemplo, está construyendo y equipando nuevos laboratorios destinados a dis- 

tintos fines. Por ende, la elección de un coordinador no puede hacerse a la ligera, y el pre- 
supuesto básico de la misma consiste en reconocer que el pais tiene obligaciones para con la 
comunidad internacional y que sólo el cumplimiento de esas obligaciones lo habilitará para so- 
licitar la asistencia de la OMS. 

Se levanta la sesión a las 11 horas. 

• 


